Recomendaciones de la 68ª Conferencia de Servicios Generales
que no llegaron a ser Acciones Recomendables

Literatura


Se añada al libro Alcohólicos Anónimos un apéndice que trate del reconocimiento
recibido por parte de la Biblioteca del Congreso.



El Comité de Literatura de los custodios redacte el texto de una nota al final del
capítulo “Trabajando con los demás” en el libro Alcohólicos Anónimos que refleje la
actual experiencia compartida relacionada con visitas/llamadas de Paso Doce y
trabajo con principiantes y que incluya recursos útiles (por ejemplo, el folleto
“Preguntas y respuestas acerca del apadrinamiento”, y el artículo de servicio “La
seguridad en A.A.: nuestro bienestar común”) y presente un informe sobre la
marcha de los trabajos o un borrador del texto al Comité de Literatura de la
Conferencia de 2019.



El Comité de Literatura de los custodios elabore un nuevo libro que combine Los
Doce Pasos y las Doce Tradiciones y Los Doce Conceptos para el servicio mundial
y presente un informe sobre la marcha de los trabajos o un borrador del texto al
Comité de Literatura de la Conferencia de 2019.

Custodios


Con el espíritu de paridad en A.A., se revisen los procedimientos para la elección
del custodio general/EE.UU. de manera que el número de delegados votantes de
cada región sea igual al número de delegados de la región más pequeña, y que los
delegados votantes de cada región sean seleccionados por sorteo.

Acciones plenarias que no llegaron a ser Acciones Recomendables


Se revise el folleto “Uniendo las orillas” de manera que sea más inclusivo y se aplique
tanto a instituciones de tratamiento como a correccionales y posiblemente a cualquier
alcohólico que salga de una institución para entrar en el mundo real. (La Conferencia
rechazó considerarla)



La 68ª Conferencia de Servicios Generales cariñosamente aconseja a la junta de
A.A.W.S., la junta de Grapevine y la Junta de Servicios Generales que se abstengan
de entrar en litigios con el propósito de adquirir propiedad que no estuvo
anteriormente bajo el control de A.A. (La Conferencia rechazó considerarla)



Se censure a Junta de Servicios Generales. (La Conferencia rechazó considerarla)



La Conferencia de Servicios Generales afirme la autoridad delegada de la Junta de
Servicios Generales y de las corporaciones operantes para proteger la propiedad
intelectual de Alcohólicos Anónimos. (No aprobada)



En el artículo informativo acerca del Cuadro de Mandos que el Comité de los
custodios sobre la Conferencia está elaborando se incluyan extractos de “Cómo se
llega a una conciencia de grupo” para reflejar la integridad y la conciencia colectiva
de los grupos de A.A. inscritos, incluyendo los grupos en línea inscritos. (La
Conferencia rechazó considerarla)



Todas las mociones de reorganización y censura se presenten directamente al
Comité de la Conferencia sobre los custodios, sin revisión por un comité de custodios.
(Retirada)

